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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°057-2020-ADINELSA 

 
Reconformación del Comité Interno de Responsabilidad Social Corporativa de 

ADINELSA 
 
 
San Juan de Miraflores, 30 de julio de 2020. 
 
VISTOS: 
 
La Resolución de Gerencia General N°10-2017-GG-ADINELSA de fecha 22 de febrero 
de 2017, y el Memorándum Nº 00091-2020-DPCG-ADINELSA del Departamento de 
Planeamiento y Control de Gestión; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, 
modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE de fecha 
05/12/2018, sobre Responsabilidad Social, el numeral 2.3.1. señala que: 

“La Gestión de la responsabilidad social- RS, es el comportamiento consecuente, 
ético y transparente que genera valor social, ambiental y económico en las Empresas, 
considerando las expectativas de sus grupos de interés, con el fin de contribuir a su 
sostenibilidad, la sociedad y su entorno.  

FONAFE evalúa la gestión de responsabilidad social de las Empresas a través de 
una herramienta sistematizada que mide el grado de madurez de la gestión de la 
responsabilidad social.  

La empresa debe contar con un Plan de RS aprobado por su Directorio, el cual debe 
responder al impacto que pudiera tenerse en los grupos de interés de las Empresas, 
hasta el último día hábil del mes de diciembre del año anterior a su implementación”. 

Que, con Acuerdo N° 03-543-2020 adoptado en Sesión de Directorio Nº 543-2020, se 
aprobó el Plan de Responsabilidad Social 2020-2. 
 
Que, a través del Manual Corporativo: Herramienta automatizada del Grado de Madurez 
de la Gestión de Responsabilidad Social, aprobado mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 028-2018/DE-FONAFE de 23/04/2018, se busca brindar información básica 
para el correcto uso de la herramienta, la cual permite de un modo automatizado 
identificar (en base a estadios progresivos), el nivel de implementación de la Gestión de 
Responsabilidad Social. 
 
Que, el Lineamiento Corporativo: Lineamientos de Responsabilidad Social Corporativa, 
aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 068-2015/DE-FONAFE de 
27/08/2015 (en adelante los Lineamientos), en su numeral 6.1 define a la 
Responsabilidad Social Corporativa como “el comportamiento ético y transparente que 
genera valor social, integrado en toda la EPE, considerando las expectativas de sus 
grupos de interés y trascendiendo el cumplimiento normativo; con el fin de contribuir a 
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su sostenibilidad, la de la sociedad y su entorno, enmarcado por prácticas eficientes, 
modernas y de calidad”. 
 
Que, el numeral 6.3 de los Lineamientos, establece que la determinación de la 
materialidad debe conllevar a que la EPE deba analizar todas las materias 
fundamentales de la Norma Técnica ISO26000 de manera general, e identificar los 
asuntos relevantes. 
 
Que, en conformidad con los Lineamientos, respecto a los Comités de Responsabilidad 
Social Corporativa, el numeral 6.7.1 indica que: 

 
“Cada EPE constituirá un comité de Responsabilidad Social Corporativa que tendrá 
como función apoyar en la gestión del Plan de Responsabilidad Social Corporativa. 
El Comité de Responsabilidad Social Corporativa, será un grupo interdisciplinario 
conformado por representantes de las diversas áreas de la EPE, y estará liderado 
por el Gerente General o equivalente de la EPE y actuará como secretario el 
responsable de la Unidad Orgánica de la EPE”. 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N°10-2017-GG-ADINELSA de fecha 22 
de febrero de 2017, se reconformó el Comité Interno de Responsabilidad Social 
Corporativa de ADINELSA, integrado por: Ing. Luis Enrique Santillán Cervantes, Ing. 
Wilber Suárez Vargas, Ing. Lily Salas Lazo y el Ing. José Augusto Arias Argomedo. 
 
Que, en atención a los cambios de personal en la empresa, con Memorándum Nº 00091-
2020-DPCG-ADINELSA, el Departamento de Planeamiento y Control de Gestión 
propuso la reconformación de los miembros del Comité Interno de Responsabilidad 
Social Corporativa, para ser integrado por: el Gerente General, el Gerente Comercial, el 
Gerente Técnico, el Jefe del Departamento de Planeamiento y Control de Gestión. 
 
En este sentido, y estando a las consideraciones expuestas y con la conformidad de la 
Gerencia de Administración y Finanzas y Oficina de Asesoría Legal; y en armonía con 
los dispositivos legales antes citados; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Primero: Reconformar el Comité Interno de Responsabilidad Social Corporativa de 
ADINELSA, cuya función será apoyar en la gestión del Plan de Responsabilidad Social 
Corporativa; el mismo que estará conformado a partir de la fecha por los siguientes 
miembros: 
 

Miembros  Responsable 

1. Gerente General - Presidente 1. Juan Carlos Febres Teves 

2. Gerente Comercial 2. Wilber Suárez Vargas 

3. Gerente Técnico  3. Luder Henrry Riofrio Cevallos 

4. Jefe del Departamento de 
Planeamiento y Control de 
Gestión - Secretario 

5. Julius Korel Villavicencio Monti 
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Segundo: Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N°10-2017-GG-
ADINELSA de fecha 22 de febrero de 2017, mediante la cual se Reconformó el Comité 
Interno de Responsabilidad Social Corporativa de ADINELSA. 
 
Tercero: Disponer que la Secretaria de la Gerencia General, notifique la presente 
resolución a los funcionarios designados, así como al Órgano de Control Institucional de 
ADINELSA 
 
Cuarto: Publicar la presente resolución en el portal institucional de ADINELSA 
(www.adinelsa.com.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
Juan Carlos Febres Teves 
      Gerente General 
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